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Observación número 13. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 91.0 miles de pesos en los meses de febrero y mayo con 
Fondo de Participaciones por conceptos de material eléctrico; no proporcionó el expediente con autorizaciones, 
solicitudes, cotizaciones, órdenes de compra, contrato de prestación de servicios, constancias de recepción y 
reportes del uso del material eléctrico firmado por el responsable del área y reporte fotográfico que justifiquen el 
destino final del gasto. 

Observación número 14. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 66.4 miles de pesos en los meses de febrero, abril y mayo 
con Fondo de Participaciones por conceptos de mantenimiento de vehículo; no proporcionó el expediente con 
las autorizaciones, cotizaciones, orden de compra, control de parque vehicular, las bitácoras de mantenimiento 
y reporte del responsable de vehículos, que justifique el destino final del gasto. 

Ayudas, Subsidios y Transferencias 
Observación número 15. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 122.9 miles de pesos en los meses de febrero y mayo con 
Fondo de Participaciones por concepto compra de despensas para apoyos a personas de escasos recursos; no 
proporcionó el expediente con las autorizaciones, solicitud, recibo, orden compra, identificación oficial con 
fotografía y lista de beneficiarios que justifique el destino final del gasto. 

Observación número 16. 
De la muestra de auditoría, se detectaron pagos por 75.0 miles de pesos en el mes de marzo ,con Fondo 
participaciones por concepto de gastos para el carnaval, no proporcionó el expediente Con las autóriladone,,\ 
los comprobantes fiscales y reporte documental o fotográfico del evento que justifiquen el destino final del gaSid. 

•••••N•1 CUENTA. PUBLICA 2014 4, 5 	 Ley de 	Firzzli-,:lnzlIST,  
Inversión Pública. 	 de !a Cueniz,  
Observación número 17. 	 , ,„"  Estado de , 	. 
De la muestra de la auditoría, se detectó en el proceso de la inspección física, que el municipio no exhibió 
documentación de los expedientes de obra del ejercicio fiscal 2014 solicitados para que puedan ser revisados y 
fiscalizados; manifiesta en el acto de visita domiciliaria la Entidad Fiscalizada que los expedientes de obra no 
están en resguardo del municipio. 

Acciones de las observaciones. 
La ASEY solicitará a la Entidad Fiscalizada enviar la documentación comprobatoria suficiente y adecuada 
conforme a la normatividad aplicable. 

Justificación, aclaración y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada. 
En el transcurso de la auditoría, la Entidad Fiscalizada no proporcionó documentación para aclarar o justificar 
los hallazgos con el fin de establecer la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar lo asentado en las actas 
circunstanciadas y las observaciones preliminares determinadas por la ASEY, y que fueron comunicadas para 
efectos de la elaboración del Informe de Resultados. 
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Respecto a las observaciones vigentes la Entidad Fiscalizada no aportó documentación que permita aclarar o 
justificar las observaciones preliminares. 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
La ASEY remitirá a la Entidad Fiscalizada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de este 
Informe de Resultados, las acciones promovidas y recomendaciones efectuadas. La Entidad Fiscalizada tendrá 
un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificada, para presentar las 
consideraciones, justificaciones, correcciones efectuadas y las acciones a realizar. La ASEY contará con un 
plazo máximo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre la información recibida de las Entidades 
Fiscalizadas,. 
1 En cumplimiento de los articulos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

Cuantificación monetaria de las observaciones 
(miles de pesos) 

Observación 
número 

Rubro Concepto Importe 
Observado 

2 Transparencia 
Falta de documentación 
comprobatoria de los ingresos y 
erogaciones. 

12,629.4 

4 recursos 
Efectivo 	y 
Equivalentes 

Omisión o reintegro extemporáneo de 
o intereses a la cuenta 

bancaria del Fondo. 
738.0 

5 Irregularidades en la ministración de 
recursos. 2,075.0 

6 Cuentas por 
Cobrar 

Falta de gestiones de comprobación o 
cobro. 

140.0 
7 226.1 

8 Contribuciones 
por Pagar 

Omisión, error o presentación 
extemporáneo de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

140.0 

10 Servicios 
Personales 

Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúnen requisitos fiscales. 

297.9 

11 Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

346.9 
12 

Adquisiciones 
479. 

13 Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

91. 
14 66.111 

15 
Ayudas, 
Subsidios y 
Transferencias 

Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

12/1  k 
0  ' 

16 
Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúnen requisitos fiscales. 

, 
( 75.0 

Total 17,427.6 
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Art. 26 Ley de Fiscalización C 
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